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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Fuente: http://bit.ly/2gkQxCt

Fuente: http://bit.ly/2xpPOFz

¿Qué causas  han provocado dificultad en el desarrollo de la 

competencia comunicativa interpretativa en los estudiantes?

Se desconoce que al 
educando le gustaría leer 
otra clase de textos, más 

simples, más cercanos, más 
emotivos y más impactantes.

Se desconoce que al 
educando le gustaría leer 
otra clase de textos, más 

simples, más cercanos, más 
emotivos y más impactantes.

Falta de compromiso, 
acompañamiento y disposición por 

parte de los padres de familia. 

Falta de compromiso, 
acompañamiento y disposición por 

parte de los padres de familia. 

Baja motivación y el desinterés 
por la práctica de una correcta 

lectura y escritura, lo que genera 
bajo dominio del proceso. 

Baja motivación y el desinterés 
por la práctica de una correcta 

lectura y escritura, lo que genera 
bajo dominio del proceso. 

Los textos que llevan al aula 
no son llamativos ni 

despiertan interés en el 
estudiante, son tomados de 
los libros guías y su lectura 

se vuelve  monótona  y 
obligatoria.
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PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN

Fuente: http://bit.ly/2xqjBTs

¿Cómo fortalecer la competencia 
comunicativa interpretativa mediante 

la literatura de ficción y la canción 
folclórica y moderna en los estudiantes 

de tercer grado de la Institución 
Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto?

¿Cómo fortalecer la competencia 
comunicativa interpretativa mediante 

la literatura de ficción y la canción 
folclórica y moderna en los estudiantes 

de tercer grado de la Institución 
Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto?



CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN
EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO.

Desde lo propuesto por Freire, Vigotsky y Gardner, quienes proponen un aprendizaje 
lector desde el cuestionamiento, la interacción y el desarrollo de la inteligencia.

EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO.
Desde lo propuesto por Freire, Vigotsky y Gardner, quienes proponen un aprendizaje 

lector desde el cuestionamiento, la interacción y el desarrollo de la inteligencia.

http://bit.ly/2F2zUFz

Paulo Freire Lev Vigotsky

http://bit.ly/2F3s8v3

http://bit.ly/2DvoywL

Howard Gardner



OBJETIVOS

• Fortalecer la competencia comunicativa
interpretativa en los estudiantes de tercer grado
de la Institución Educativa Colegio Municipal
Aeropuerto.

GENERAL

ESPECÍFICOSESPECÍFICOS

Identificar las dificultades en la competencia comunicativa 
interpretativa en los  estudiantes de tercer grado, teniendo como punto 

de referencia pruebas saber, ISCE y pruebas internas.

Identificar las dificultades en la competencia comunicativa 
interpretativa en los  estudiantes de tercer grado, teniendo como punto 

de referencia pruebas saber, ISCE y pruebas internas.

Diseñar e implementar el taller como estrategia pedagógica en el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa interpretativa.

Diseñar e implementar el taller como estrategia pedagógica en el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa interpretativa.

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica aplicada a los 
estudiantes de tercer grado.

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica aplicada a los 
estudiantes de tercer grado.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Qué textos documentales soportan el desarrollo de la investigación llevada a cabo?

Internacionales

Osorto (2015) “El taller como estrategia didáctica para mejorar la interpretación lectora en el 
primer curso del ciclo común”
Jiménez (2013) “Fantasía y realidad en la literatura de ciencia ficción de Edgar Allan Poe”.

Nacionales

• Veloza (2017) “Estrategias metodológicas para fortalecer los procesos de comprensión lectora ”

• Bohórquez (2016) “La canción como estrategia didáctica para desarrollar la comprensión 
lectora”

Locales

• Cárdenas (2016) “El desarrollo de procesos lectores y escritores en niños de 7 a 8 años en un 
instituto de básica primaria”

• Contreras (2015) “Practicas pedagógicas que desarrollan la competencia comunicativa desde el 
fomento de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa  
Eustorgio Colmenares Batista” 



MARCO TEÓRICO
¿Cuáles  son los autores que soportan teóricamente la investigación?

Ezequiel Ander – Egg (Argentino)

El taller como modelo pedagógico para el desarrollo de un 
aprendizaje dinámico y creativo.

• El taller como tal permitió el desarrollo y la construcción colectiva del
conocimiento, a partir de la intervención de sus participantes, desde los
presaberes que cada uno posee y que ponen en movimiento, cuando
intercambian ideas, opiniones y puntos de vista.

Isabel Solé  (Española)

Fases fundamentales de la lectura.

• Propone tres momentos de lectura: inicial o de prelectura, el,
durante la lectura y el después de la lectura, este proceso logra ser
exitoso si se intercambian saberes personales, sociales y culturales.

Daniel Cassany – (Español)

La lectura y su interpretación desde el desarrollo de las destrezas 
superiores.

Se necesita de manera urgente cambiar el chip de la enseñanza de una
lectura repetitiva y carente de sentido, que limita las habilidades
propias del ser humano para ir más allá de lo que dicen las palabras.



MARCO TEORICO
¿Cuáles  son los autores que soportan teóricamente la investigación?

Miguel Barceló García (Español)

• La literatura de ficción es una opción pedagógica maravillosa, 
que todos los docentes deberían emplear para generar en los 
niños el desarrollo de su imaginación, su contacto cotidiano con 
la lectura y su capacidad para asombrarse.

Fernando Ángel Moreno (Español)

•La literatura de ficción no se encasilla  tiene múltiples posibilidades.

• Plantear hipótesis, especular.

Wilga Marie Rivers  - Australiana

• Las canciones son expresivas, dinámicas y emotivas, que deben 
usarse en la escuela, para que el niño entienda el significado del 
amor y lea desde la emocionalidad y la pasión.  

Manuela Gil - Toresano

•Las canciones tienen la capacidad de actuar sobre nuestra 
emociones son un material motivador y significativo.



Investigación

Investigación Acción 
Enfoque Cualitativo

Proceso de la Investigación

Planificación

Acción e implementación

Recolección de información

Reflexión - Evaluación

Población

38 estudiantes de  grado 
tercero

Instrumentos

Prueba diagnóstica

Observación en el aula

Charlas cotidianas

Diario pedagógico

METODOLOGÍA 

METODOLOGIA



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fuente: Buitrago, Gladys



DIARIO PEDAGÓGICO PRUEBA DIAGNOSTICA



CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

FASE 
EXPLORACIÓN

Reflexión labor pedagógica

Experiencia y formación

Lectura y capacitación

Didáctica y estrategias

Practica de lectura en el aula
Actividades
Experiencia

Material
Disposición

Lectura familiar y cotidiana

Frecuencia

Acompañamiento

Ambiente

Gustos e intereses lectores

Tipos de textos

Dinámica de lectura

Ambientación lectora

Acercamiento a la literatura  

FASE DE CONTACTO –
ACCIÓN - EVALUACIÓN

Motivación lectora

Predicción

Creatividad y expresión

Aprender haciendo

Comunicación directa

Símbolos y representaciones

Comunicación kinésica y cognitiva

Expresión corporal

Signos y significados

Desarrollo de habilidades lectoras

Predicción

Anticipación

Inferencia

Confrontación

Deducción

Creación 



PROPUESTA PEDAGOGICA

CON EL CUENTO Y LA CANCION 

MEJORAS TU COMPRENSION

Objetivo:
Desarrollar en los estudiantes el principio 
pedagógico de aprender haciendo para 

que la construcción del conocimiento sea 
colectiva y creativa.

Objetivo:
Desarrollar en los estudiantes el principio 
pedagógico de aprender haciendo para 

que la construcción del conocimiento sea 
colectiva y creativa.

10 Intervenciones
5 con cuentos de ciencia ficción

5 con canciones folclóricas y 
modernas.

10 Intervenciones
5 con cuentos de ciencia ficción

5 con canciones folclóricas y 
modernas.

Presentación:
Se orientó hacia el mejoramiento de la 

competencia comunicativa interpretativa en 
los estudiantes de tercer grado del Colegio 

Municipal del Aeropuerto.
.

Presentación:
Se orientó hacia el mejoramiento de la 

competencia comunicativa interpretativa en 
los estudiantes de tercer grado del Colegio 

Municipal del Aeropuerto.
.



TALLERES
Taller 1 • Cuando comprendas la lectura todo será una aventura.

Taller 2
• Si comprender quieres el texto debes rimar y cantar estos versos.

Taller 3
• Hay una ficción por descubrir y una historia por pulir.

Taller 4
• Escuchando cantar a mi patria, las palabras me entregan su magia.

Taller 5
• Con los ojos puestos más allá de la realidad.

Taller 6
• Al ritmo de las palabras y los versos, desarrollo mi comprensión y mi talento.

Taller 7
• Amigos invisibles para niños reales.

Taller 8
• En la esencia de la canción encuentras su comprensión.

Taller9
• Una nave me enseño a comprender quien soy yo.

Taller 10
• Para una comunicación interpretativa lee con gusto Colombia tierra querida.



TALLERES



DIAGNOSTICO EVALUACION

Prueba diagnóstica La prueba diagnóstica de interés lector permitió reconocer que dentro de los
gustos lectores de los niños de tercer grado, no existe una inclinación única
hacia una clase de texto en particular, los géneros literarios que prefieren van
desde los textos de terror, hasta los textos de aventuras, fabulescos, de

música y de historia.

El material utilizado por los docentes para
desarrollar la lectura con los estudiantes, son
de textos guía. Las charlas cotidianas en
cuanto a la práctica de lectura en el aula,
poseen conocimientos específicos en cuanto
al desarrollo del proceso lector y se limitan
simplemente a procurar que el niño lea bien.

Los estudiantes se sienten motivados y cómodos con las lecturas
propuestas de ciencia ficción y canciones en el aula optimizando el
proceso lector.

La mayoría de estudiantes evidencia mayor producción escrita y
oral e interés por desarrollar sus hábitos lectores.

En cuanto a la lectura familiar y cotidiana, se
evidencia que debido al trabajo de los padres,
el tiempo que le dedican para acompañar la
lectura de sus hijos en el hogar, es muy poca.

Se incorporaron los padres de familia en las actividades realizadas,
buscando una construcción del conocimiento más completas así mismo en las
rutinas de lectura en el hogar. .

Ambiente de aula Los padres de familia, estudiantes del grado once y la 
investigadora lograron ambientar el aula con el objetivo de 
crear un espacio adecuado para el desarrollo de las 
actividades ejecutadas.  

Uso del diario pedagógico Con mi reflexión constante gracias a lo consignado en el diario pedagógico 
me permitió transformar el proceso de enseñanza. El desarrollo de 
actividades lúdicas, motivantes, dinámicas, fortalecieron la creatividad e 
imaginación de mis estudiantes.



TRIANGULACIÓN
INVESTIGADOR

Como investigadora pude aportar mi 
experiencia docente con niños de la 
básica primaria y mi inquietud como 

maestra por mejorar en la práctica las 
estrategias pedagógicas en torno a la 

lectura y la interpretación

INVESTIGADOR
Como investigadora pude aportar mi 
experiencia docente con niños de la 
básica primaria y mi inquietud como 

maestra por mejorar en la práctica las 
estrategias pedagógicas en torno a la 

lectura y la interpretación

TEORIA
Teoría fue el referente 

propio del conocimiento 
y el desarrollo del saber 

sobre literatura, 
pedagogía y lectura.

TEORIA
Teoría fue el referente 

propio del conocimiento 
y el desarrollo del saber 

sobre literatura, 
pedagogía y lectura.

REALIDAD
Fue nada más y nada 
menos que los niños 

objeto del estudio y sus 
intereses y expectativas 
frente a lo que deben 

leer en el aula de clase y 
fuera de ella.

REALIDAD
Fue nada más y nada 
menos que los niños 

objeto del estudio y sus 
intereses y expectativas 
frente a lo que deben 

leer en el aula de clase y 
fuera de ella.



TRIANGULACIÓN
ESTUDIANTES

Los talleres generaron nuevas formas de lectura, mucho más 
dinámicas y participativas, provocaron asombro, imaginación y 

producción, desde sus propios gustos e intereses

ESTUDIANTES
Los talleres generaron nuevas formas de lectura, mucho más 

dinámicas y participativas, provocaron asombro, imaginación y 
producción, desde sus propios gustos e intereses

COMUNIDAD
Los padres de familia se 
vieron motivados por sus 
propios hijos, a 
participar en la 
construcción de nuevas 
formas de lectura y 
producción.

COMUNIDAD
Los padres de familia se 
vieron motivados por sus 
propios hijos, a 
participar en la 
construcción de nuevas 
formas de lectura y 
producción.

IMPACTO

INSTITUCIONAL
El impacto fue positivo, pues despertó 
interés en todos los docentes, quienes 
se vincularon en el desarrollo de las 
actividades de producción de algunos 
de los talleres, desde sus propias 
habilidades. Vincular de igual forma en 
la lectura y en la misma recreación 
textual, a los estudiantes de once 
grado de la jornada de la mañana, 
evidencio que el desarrollo de una 
lectura interpretativa comunicativa, es 
compromiso de todos.

INSTITUCIONAL
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lectura interpretativa comunicativa, es 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

La producción de todo el material realizado por 
los estudiantes, se registró en un libro gigante 
que lleva por nombre el título de la propuesta, 
CON EL CUENTO Y LA CANCION, MEJORAS TU 
COMPRENSION, donde se puede observar la 
capacidad de los niños para recrear los textos 
leídos, comprendidos e interpretados, en cada 
uno de los diez talleres, desde una mirada más 

dinámica y artística

La producción de todo el material realizado por 
los estudiantes, se registró en un libro gigante 
que lleva por nombre el título de la propuesta, 
CON EL CUENTO Y LA CANCION, MEJORAS TU 
COMPRENSION, donde se puede observar la 
capacidad de los niños para recrear los textos 
leídos, comprendidos e interpretados, en cada 
uno de los diez talleres, desde una mirada más 

dinámica y artística

El material recopilado se podrá leer y 
apreciar virtualmente ingresando al link:  
https://issuu.com/gladysbuitragovalbue
na/docs/produccion_estudiantes_grado

_3-05, en esta dirección podrá dar el 
valor que merece cada una de las 
producciones de los estudiantes.

El material recopilado se podrá leer y 
apreciar virtualmente ingresando al link:  
https://issuu.com/gladysbuitragovalbue
na/docs/produccion_estudiantes_grado

_3-05, en esta dirección podrá dar el 
valor que merece cada una de las 
producciones de los estudiantes.

https://issuu.com/gladysbuitragovalbuena/docs/produccion_estudiantes_grado_3-05
https://issuu.com/gladysbuitragovalbuena/docs/produccion_estudiantes_grado_3-05


CONCLUSIONES

¿Cómo fortalecer entonces  la 

competencia comunicativa 

interpretativa mediante  la literatura 

de ficción y las canciones folclóricas 

colombianas en los estudiantes de 

tercer grado de la Institución 

Educativa Colegio Municipal 
Aeropuerto?
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Aeropuerto?

La propuesta en torno al uso de la literatura de 
ficción y las canciones folclóricas para mejorar 

en los estudiantes su competencia de 
interpretación comunicación fue importante 

porque a través de los talleres y las actividades 
planteadas se logró que el niño sintiera gusto 
por lo que estaba leyendo, avanzara en este 

proceso de acuerdo a sus habilidades y mostrara 
como resultado, su capacidad para recrear el 

texto, a través del arte y la imaginación.

La propuesta en torno al uso de la literatura de 
ficción y las canciones folclóricas para mejorar 

en los estudiantes su competencia de 
interpretación comunicación fue importante 

porque a través de los talleres y las actividades 
planteadas se logró que el niño sintiera gusto 
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Identificar las dificultades en la 
competencia comunicativa 

interpretativa, en los  estudiantes, 
de tercer grado, teniendo como 

punto de referencia pruebas 
saber, ISCE y pruebas internas.
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de tercer grado, teniendo como 

punto de referencia pruebas 
saber, ISCE y pruebas internas.

La principal dificultad de los
estudiantes en el proceso lector tanto
a nivel de las pruebas saber, como
ISCE y pruebas internas, es sin lugar a
duda el escaso vocabulario que
manejan cuando no conocen el
significado de un término, su nivel de
lectura se ve limitada y su
comprensión se vuelve simple y
literal.
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interpretativa. 
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La propuesta concibió que el aula debe ser un
laboratorio de experiencias lectoras
enriquecedoras para el estudiante, donde él
pueda divertirse aprendiendo y comprender
haciendo.

Experiencias significativas de esta naturaleza
conllevan a lograr un mayor volumen de lectura,
a desarrollar la capacidad cognitiva, a mejorar el
vocabulario y el léxico, a crear realidades alternas
con el uso de palabras nuevas
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Evaluar la efectividad de la 
propuesta pedagógica 

aplicada a los estudiantes 
de tercer grado.
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propuesta pedagógica 

aplicada a los estudiantes 
de tercer grado.

La propuesta aplicada a los estudiantes de
tercer grado del Colegio Municipal Aeropuerto
en Cúcuta titulada “Con el cuento y la canción,
mejoras tu comprensión”, fue efectiva y
pertinente porque se logró integrar de manera
lúdica y pedagógica, la literatura y la lectura,
para mejorar la comprensión e interpretación
en los estudiantes.

Implementar talleres con textos de ciencia
ficción y canciones como elemento dinamizador
en los procesos educativos fue una opción
acertada para lograr y generar motivación en
los estudiantes en la práctica de lectura
comprensiva.
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los estudiantes en la práctica de lectura
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RECOMENDACIONES

Fomentar la interpretación de la lectura, teniendo claro que no importa el tipo de texto que
se lleve al aula para incentivar al alumno a ser lector; sino que se comience a diversificar los
modelos de comprensión lectora donde el dinamismo y la novedad sean la clave.

La lectura de ciencia ficción como elemento dinamizador en los procesos educativos es una
opción para lograr la motivación en la práctica de lectura que debe ser aplicable en
cualquier nivel educativo.

Reconocer los avances del educando, con el fin de que el mismo se sienta motivado 
para desarrollar sus procesos de compresión lectora; a su vez, que sea una causal para 
que empiece a amar la lectura.

Buscar mecanismos de interpretación, donde la interacción del alumno con 
el grupo sea latente; ya que esto ayuda a ampliar y mejorar el conocimiento.

Generar la creación de cuentos o historias por parte de los alumnos, 
complementando la competencia comunicativa.

En el desarrollo de las actividades pedagógicas relacionadas con la
lectura comprensiva integrar al mayor número de miembros que hacen
parte de la comunidad educativa.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
Ambientación del aula Aplicación prueba diagnóstica
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